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invitar a presentar ofeltas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección ProvíncialINSALUD-sa-
la de juntas. 

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, segunda planta. 

e) Localidad: Murcia. 

d) Fecha: 19 de julio de 1996. 
e) Horas: Diez. diez treinta. doce, trece y cator

ce, respectivamente. 

10. Otras informaciones: No existen. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso J: No 
consta. 

Los puntos 1, 4, S, 6. 7. 8, 9, 10, 11 Y 12 son 
comunes para: todos los concursos. 

Caravaca. 20 de mayo de 1996.-El Director, Juan 
Luis Jiménez Molina.-34.4S0. 

Resolución del Hospital General «San Jorge», 
de Buesca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 13/96 para la 
adquisición de suministros para el citado 
hospital. -

Lote número 1: Productos de limpieza. Presu
puesto: 13.600.000 pesetas. 

Lote número---2: Productos de desinfección. Pre
supuesto: 4.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de' condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General «San Jorge,., en avenida 
Martinez de Velaseo. 36, 22~71 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días natura1es a partir de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado •• en el Registro 
General del Hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 12 de julio de 1996, 
a las once horas en acto público. en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 22 de mayo de 1996.-El Director Geren
te. Fernando Arguis Escartln.-34.295. 

Resolución del Ho.spital General «San Jo.rge»~ 
de Huesca, por la, que se anuncia proce
dimie"to. abierto. número 9/96 para la adqui
sición de suministros para el citado. hospital. 

Lote número 1: Sobres de historias cllnicas e 
impreOOs y papel continuo para informática. Pre
supuesto: 3.950.000 pesetas. 

Lote número 2: Impresos y sobres. Presupues
to: 3.400.000_. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General «San Jorge., en avenida 
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 11 de julio de 1996, 
a las once horas. en acto público. en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 22 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Fernando Arguis Escartln.-34.288. 
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Resolución del Hospital General «San Jorge»~ 
de Huesca~ por la que se anuncia proce
dimiento. abierto. número 11/96 pam la 
adquisición de lo.S lotes que se citan. 

Lote número 1: Area Médico-Quirúrgica. Presu
puesto: 13.000.000 de pesetas. 

Lote nUmero 2: Servicios Centrales. Presupuesto: 
15.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al cual 
se oferte. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital general «San Jorge., en avenida 
Martinez de Velasco, 36, 22071 Huesca. 

Plazo .Y lugar de presentación de propoSiciones: 
13 de julio de 1996, en el Registro General del 
hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 7 de agosto de 1996, 
a las once horas, en acto público. en la sala de 
reuniones del citado hospital. 

Huesca, 29 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Fernando Arguis Escartin.-35.755. 

Resolución del Ho.spital «General Yagüe»~ de 
BUrgo.S, por iIl que se anuncian co.ncuno.s 
de suministros que se citan. 

l. Entidad a4iudicadora~· 

a) Organismo: Instituto Nadonal de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General yagüe». 
e) Números de expedientes: 28/96 y 38/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de: 
Número 28/96. catéteres y trocares. y número 
38/96, material fungible de hemodiálisis. 

b) Númerq de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

e) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General yagüe •. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 28/96. 23.631.900 pesetas; número 38/96. 
28.390.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentacIón e iliformación: 

a) Entidad: Hospital «General yagüe. (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid. 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 1835. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 12 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de preselltación: 19 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis
tro). 

2. 
3. 

Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
Localidad Y códigO postal: Burgos 09005. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (con~): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «General yagüe. (Escuela 
Universitaria de Enfenneria, 3.- planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
e) Horas: Nueve. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oflcial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 
de mayo de 1996. 

Burgoc;. 28 de mayo de 1996.-35.789. 

Resolución del Ho.spital «General Yagüe))~ de 
BUrgo.S~ po.r la que se anuncia concurso de 
lo.S contratos de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tnimita el expediente: Hos

pital ó(General yagüe». 
e) NUmeras de expediente: 24/96, 27/96. 39/96 

Y 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de: 
Número 24/96. material de celulosa industrial; 
número 27/96, material fungible facoemulsificador; 
número 39/96, material fungible esterilización y 
número 40/96, material de celulosa de protección 
higiénica. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de condiciones. ' 

e) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital ó(General yagüe». 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 24/96. 5.847.000 pesetas; nUmero 27/96. 
4.663.000 pesetas; número 39/96. 6.1,39.000 pesetas 
y número 40/96, 8.940.500 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 2 pOr 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital ó(General Yagüe» (suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 281835. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales, a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a partir derdía siguiente de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado,.. 
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b) Docwnentación a presentar. La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Hospital ~General Yagüelt (regis-
tro). 

2.a Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
3.S Localidad y código postal: Burgos .09005. 

d) Pla7.0 durante el cual el licitador estará- obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña· 
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital ¡¡General Yagíie» (Escuela 
Universitaria de Enfenneria. tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
e) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Importe retirada del pliego de cláusulas 
administrativas: Quinientas pesetas. 

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojicial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Burgos. 28 de mayo de 1996.-35.790. 

Resolución del Hospital de León. Dirección 
Provincial del Instituto Nacwnal de la Salud 
de León. por la que se anuncia el concurso 
público 43/1996: Contratación del suminis
tro del material necesario para la realizacwn 
de las técnicas analíticas de medición de 
gases en sangre y medición de lactato, en 
los Servicios de Análisis Clínicos y Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

1. Entidad adjudicadora: INSALUD. 

a) Hospital de León. 
b) Concurso público 43/1996. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Contratación del suministro del material 
necesario para la realización de las técnicas ana
liticas de medición de gases en sangre y medición 
de lactato. en los Servicios de Análisis Clínicos y 
Unidad de Cuidados Intensivos. 

b) Número de orden: 2. 

3. Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaciÓn.' Importe total. 
9.5oo.000.pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad.,.. 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. Telé
fono: (987) 23 70 48. Telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha 1ímite para obtención de documentación: 
Diecinueve dias naturales. 

7. Requisitos especificas del contratistq¡Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admir1istrativas, 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón ~San Antonio Abad •• 
calle Altos de,Nava, sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 
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11. Los gastos del presente anuncio serán por 
euettta de 108 adjudicatarios. 

León. 16 de mayo de 1996.-EI Director Gerente. 
Josep Marsá Vllá.-34.010. 

Resolución del Hospital de' León por la que 
j'e anuncia el concurso público número 
21/96 «Adquisición de electrobisturí, baño 
de parafina y tlmpanómetro». 

1. Entidad adjudicadora: INSALUD. 

a) Hospital de León. 
b) c.P. 21/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) ~Adquisición de electrobisturi. baño de para
fma y timpanómetro •. 

b) Número de orden: Tres. 

3. Tramitación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
1.132.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón San Antonio Abad, calle 
Altos de Nava, sin número. 24008 León. Teléfono: 
(987) 237048. Telefax: (987) 226264. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admini~tivas. 
así como el de prescripciones técnicas.. de acuerdo 
con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis d1as 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón San Antonio Abad, calle 
Altos de Nava. sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el·licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 20 de mayo de 1996.-El Director Gerente. 
Josep Marsá Vtlá.-34.467. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso público número 
37/96: Contratación de los servicws de mlln
tenimrento integral de equipos y aparattde 
electromédico e inspección y revisión de lIls 
instalaciones eléctricas de quirófanos y loca
les de práctica médica de aho riesgo. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
la Salud. 

a) Hospital de León. 
b) C.P. 37/96_ 

2. Objeto del contrato: Contratación de los ser
vicios de mantenimiento integral de los equipos y 
aparataje electromédico e inspección y revisión de 
las instalaciones eléctricas de quirófanos y locales 
de práctica médica de alto riesgo. 

3. Tramitación: 

a) Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
18.500.000 pesetas. 

S. Garantíaprovisional: 2 por 100. 
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6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegl'..no de condiciones y demás documentacion 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. Telé· 
fono (987) 23 70 48. Telerax (987) 22 62 64_ 

Fecha limite de obtención de documentación: Die
cinueve di,s naturales. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo general III. subgrupo 7. 
categoría A. 

b) Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas. asi como en el de prescripciones 
técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las oferlas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

11. Los gastos del presente anutJ.cio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 23 de mayo de 1996.-El Director Gerente. 
Josep Marsá Vllá.-35.624. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 18/96. suministro del 
material necesario para la realización de técnicas 
anallticas con destino al hospital del «Niño Jesús» 
de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 13.000.000·de pesetas. 
Garantia provisional; 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del citado hospital. sito 
en la avenida Menéndez Pe1ayo. número 65. 28009 
Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospitaL 

Fecha y limite de recepción de ofenas:- Hasta el 
día 28 de jUnio de 1996. 

Fecha de apertura de plicas; Documentación eco
nómica dia 17 de julio de 1996. en acto público, 
a las diez horas. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Director Gene
rente. Fernando Gómez Argüelles.-34.347. 

Resolucu,n del Hospital «Ramón y CIIjab por 
la que se anulICÍlln los concursos que se 
citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «Ramón y Cajal» de Madrid. 
c) Números de expedientes: C.A. 198/96 y 

CA. 205/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción de los objetos: 

C.A. 198/96 Adquisición de material Laboratorio 
Inmunologia. 

c.A. 205/96. Adquisición material Nefrologia 
Diálisis. 

b) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal.,.. 
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos

pital. 


